¡Bienvenidos al
Salón del Libro Infantil
y Juvenil de Burgos!

INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZA Y PATROCINA:
EXPOSICIÓN “UN VIAJE POR LA HISTORIA DEL LIBRO”
Del 7 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018
ENTRADA LIBRE (gratuita).
De martes a sábados: de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos: de 11:00 a 14:00 h. Domingos tarde, lunes y festivos: cerrado.
VISITAS GUIADAS
Jueves, viernes y sábados, según programa: a las 19:00 h.
ENTRADA: 1,00 € por persona, previa retirada de ticket en
la recepción del Salón (desde el martes anterior).
TALLERES Y ACTIVIDADES
ENTRADA: 1,00 € por persona, previa retirada de
ticket en la recepción del Salón (desde el martes
anterior).

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
AYUNTAMIENTO DE BURGOS

En esta undécima edición os invitamos a acompañarnos en un apasionante viaje por la historia del libro y del texto escrito.

COLABORAN:
JUNTA DE CASTILLA Y LÉON – BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS

Partiendo de pictogramas prehistóricos llegaremos a Mesopotamia para leer
sus tablas de arcilla en escritura cuneiforme y después al Antiguo Egipto, donde
descifraremos misteriosos jeroglíficos.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIBREROS DE BURGOS

La Antigüedad Clásica nos asombrará con la imponente Biblioteca de Alejandría, y en los scriptoria medievales seremos testigos del delicado trabajo de los
monjes copistas.

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE GAMONAL
ASOCIACIÓN +PARAFERNALIA
APILA EDICIONES

La imprenta de Gutenberg cambiará la historia del texto escrito para siempre.
La prensa, los cómics, las novelas del siglo XIX… veremos cómo la evolución
del libro nos conduce a los soportes de lectura actuales, como son los libros
electrónicos.

EDICIONES BALNEA
EDITORIAL ANAYA

ESPECTÁCULOS EN LA SALA CAPITULAR
ENTRADA: 2,00 € por persona, previa retirada de ticket en
la recepción del Salón (desde el martes anterior).
Los niños han de estar acompañados por
un adulto.

EDITORIAL B DE BLOK (EDICIONES B)
EDITORIAL SIRUELA

Os proponemos disfrutar de una exposición muy dinámica en la que paneles
informativos y elementos figurativos se complementan para ilustrar los principales hitos de la Historia del Libro de una manera muy original.

EDITORIAL USBORNE
FUNDACIÓN ALTER BURGOS
VERÓNICA ALCÁCER (NIÑA VERO)

Del 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018,
según programa.
INFORMACIÓN
Área de Programas Educativos – IMC
Tel. 947 - 28 88 99
educadores@aytoburgos.es
www.aytoburgos.es/educacion

Más información:
www.aytoburgos.es/educacion

Cartel: Verónica Alcácer (Niña Vero).

SOLUCIONES CREATIVAS DIEGO Y RACHEL

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
DE NAVIDAD

Y como siempre, todo ello acompañado de talleres, programas didácticos, espectáculos sorprendentes y visitas guiadas para todos los públicos.
Además, conmemoraremos el centenario del nacimiento de la
genial Gloria Fuertes con actividades muy especiales
y disfrutaremos de otras
muchas sorpresas, como
la “placita de los oficios” o el fin de semana de la ilustración.
¡Os esperamos!

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El

alón
te sorprenderá con...
NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2017

18 y 19 DE NOVIEMBRE y 2 y 3 DE DICIEMBRE

VISITAS DIDÁCTICAS PARA GRUPOS DE ESCOLARES
Las mañanas lectivas se reservan para realizar visitas guiadas específicas para el alumnado de los centros educativos.
1,00 € por alumno. Previa solicitud.

LA PLACITA DE LOS OFICIOS
Un espacio lúdico en el Monasterio de San Juan en el que los
más pequeños podrán jugar a desempeñar distintos oficios
y roles dentro de una mini-ciudad realizada artesanalmente
con elementos de madera.
De 3 a 9 años. Entrada libre.

ENCUENTROS CON ESCRITORES y EDITORES
Autores de literatura infantil y juvenil y editores compartirán un enriquecedor encuentro con grupos de escolares, en
la Sala Capitular del Monasterio de San Juan.
Actividad gratuita, previa solicitud.
INTERCAMBIO DE LIBROS, REVISTAS y CÓMICS
¡Trae uno, llévate uno! Una moderna iniciativa para favorecer
el hábito de la lectura a la vez que reforzamos nuestro sentido de la responsabilidad reutilizando objetos.
11, 12, 25 y 26 DE NOVIEMBRE
GLORIA: 360º DE POESÍA.
HOMENAJE A GLORIA FUERTES.
Audiovisual de 15 minutos en una original
cúpula. Esta película reinventa la forma de
acercarse a la poesía. Una obra conmovedora y una experiencia sensorial única para
niñas y niños, para adultos y para toda la
familia. Público familiar. 1,00 €

15, 16 y 17 DE DICIEMBRE
FIN DE SEMANA DE LA ILUSTRACIÓN
Contaremos con la presencia de afamados ilustradores de literatura infantil y juvenil que compartirán con los asistentes
su experiencia, enseñándoles valiosos recursos de diseño,
pintura y dibujo.
Público familiar. Entrada libre.

(1,00 € Previa retirada de ticket en la recepción del Salón, desde el martes anterior)

ESPECTÁCULOS EN LA
SALA CAPITULAR
(2,00 € Previa retirada de ticket en la recepción del Salón,desde el martes anterior)

TODOS LOS MARTES Y MIÉRCOLES
18.00 h. “El desván de los juegos”: yincanas, manualidades, animación lectora... (Mínimo 6 niños).
TODOS LOS JUEVES
18.30 h. “El desván de los juegos”: yincanas, manualidades, animación lectora... (Mínimo 6 niños).
19:00 h. Visitas guiadas a la exposición. Público familiar.
VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
18:00 h. Taller: “Yo de mayor quiero ser escritor/a”. Por la
joven escritora burgalesa Paula Hernández Gázquez, autora de
dos novelas. Esta joven escritora comparte su experiencia y nos
ayuda a empezar nuestra propia novela. Escritura para expresar emociones y como medio de dar forma a la creatividad.
A partir de 8 años.
19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Escritura en arcilla”. Para descifrar signos
primitivos del lenguaje y conocer otros soportes de escritura.
De 6 a 12 años.
SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
18:00 h. Taller: “Cómo ilustrar un libro de cuentos”.
Técnicas sencillas de dibujo de la mano de la ilustradora Elsa
Ahíta. De 6 a 12 años.
19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Tablas de cera romanas”. Elaboración de una
tabla de escritura romana y práctica de diferentes caligrafías.
Adultos y niños a partir de 8 años.

19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Miniaturas en pergamino medieval”. Para
convertirnos en verdaderos “iluminadores” de la Edad Media
pintaremos una delicada miniatura en un soporte similar al
pergamino. De 6 a 12 años.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

18:00 h. Taller: “Marco y señalo por si me pierdo leyendo”.
Por Laura Terradillos, escritora, psicóloga y terapeuta. Para estimular la imaginación y fomentar el hábito de lectura elaborando creativos marcapáginas personalizados. De 5 a 8 años.

12:00 h. Taller: “Cuento vivido. Las aventuras de ICBA”. Por
Blanca López Arce, escritora, psicopedagoga y maestra. Para
reforzar el vínculo afectivo con los más pequeños a través de
la lectura. Niños entre 2 y 6 años acompañados de sus padres
o de un adulto.

19:00 h. Visita guiada a la exposición.

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

19:30 h. Taller: “Tablillas mágicas”. Elaboración de tablas
que, según como se abran o cierren, permitirán ver diferentes
escenas de forma casi mágica.
Adultos y niños a partir de 6 años.

18:00 h. Taller: “El libro de las mil y una risas”. Por Helena Alcalá, especialista en técnicas corporales, risoterapia y
bioenergética. Taller de expresión corporal y emociones: risoterapia en familia para aprender a comunicar. De 6 a 12 años.

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

19:00 h. Visita guiada a la exposición.

12:00 h. Taller: “Diseño mi propio sujeta-libros”. Por Yolanda
Tamames, escaparatista, diseñadora de interiores y monitora
de talleres infantiles. Manualidad para despertar la creatividad
diseñando preciosos sujeta libros con pinturas al agua y piedras de río. De 8 a 14 años.

19:30 h. Taller: “Multibote para lápices”. Creatividad a raudales para elaborar un útil “multibote” para nuestro escritorio.
De 6 a 12 años.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

18:00 h. Taller: “Marco y señalo por si me pierdo leyendo”.
Por Laura Terradillos, escritora, psicóloga y terapeuta. Para
estimular la imaginación y fomentar el hábito de lectura elaborando creativos marcapáginas personalizados. De 5 a 8 años.

18:00 h. Taller: “El oficio de crear libros y contar historias”.
Por el sociólogo y escritor Sergio H. López-Pastor. Taller de iniciación a la escritura en el que el “escritor errante” nos enseña a
escribir relatos y a creer en nosotros mismos.
A partir de 10 años.

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE

19:00 h. Visita guiada a la exposición.

12:00 h. Taller: “Crea la portada de tu Libro de la Naturaleza”.
Por la pintora burgalesa Blanca G. Báscones. Con hojas, ramas y
flores elaboraremos la original portada de un libro mágico.
De 6 a 12 años.

19:30 h. Taller: “El tintero y la pluma de Gloria”. Con materiales reciclados se elaborará una pluma y un original bote en
forma de tintero, en homenaje a Gloria Fuertes. De 6 a 12 años.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE

18:00 h. Taller: “Dibujando duendes de historias increíbles”. Por Ainara García. Iniciación a la ilustración de libros
y cuentos para hacer del dibujo una manera de viajar con la
imaginación.De 6 a 14 años.

18:00 h. Taller: “El libro de las mil y una risas”. Por Helena Alcalá, especialista en técnicas corporales, risoterapia y
bioenergética. Taller de expresión corporal y emociones: risoterapia en familia para aprender a comunicar. De 6 a 12 años.

19:30 h. Taller: “Marcapáginas de fieltro”. Manualidad en la
que se realizarán bonitos marcapáginas de fieltro, personalizados. De 6 a 12 años

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

19:00 h. Visita guiada a la exposición.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller de encuadernación. Aprenderemos a encuadernar nuestros textos de manera sencilla, rápida y ecológica.
De 6 a 12 años.
DOMINGO 3 DE DICIEMBRE
12:00 h. Taller: “Yo de mayor quiero ser escritor/a”. Por la
joven escritora burgalesa Paula Hernández Gázquez, autora de
dos novelas. Esta joven escritora comparte su experiencia y nos
ayuda a empezar nuestra propia novela. Escritura para expresar emociones y como medio de dar forma a la creatividad.
A partir de 8 años.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
18:00 h. Taller: “Conoce Burgos a través de la lectura”. Por
Ana I. Núñez y Juan Manuel Crespo. Programa de animación
lectora en el que una singular pareja medieval nos hará vivir
momentos mágicos enseñándonos historia y tradiciones burgalesas. A partir de 6 años.
19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Libro-Sandía”. Una encuadernación sugerente
y muy especial para futuros escritores. A partir de 12 años.
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE
12:00 h. Taller: “Crea la portada de tu Libro de la Naturaleza”. Por la pintora burgalesa. Blanca G. Báscones. Con hojas,
ramas y flores elaboraremos la original portada de un libro
mágico. De 6 a 12 años.
VIERNES 15 DE DICIEMBRE
18:00 h. Taller: “Cómo ilustrar un libro de cuentos”.
Técnicas sencillas de dibujo de la mano de la ilustradora Elsa
Ahíta. De 6 a 12 años.
19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Atención: ¡leyendo! Por favor, no molestar”. Un útil colgador para la puerta de los grandes lectores
que les asegurará tranquilidad. De 6 a 12 años.
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
18:00 h. Taller: “El oficio de crear libros y contar historias”.
Por el sociólogo y escritor Sergio H. López-Pastor. Taller de iniciación a la escritura en el que el “escritor errante” nos enseña a
escribir relatos y a creer en nosotros mismos.
A partir de 10 años.
19:00 h. Visita guiada a la exposición.
19:30 h. Taller: “Imprenta Freinet”. Iniciación a las técnicas
de impresión y grabado mediante tipos móviles entintados.
A partir de 7 años.
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE
12:00 h. Taller: “Dibujando duendes de historias increíbles”.
Por Ainara García. Iniciación a la ilustración de libros y cuentos
para hacer del dibujo una manera de viajar con la imaginación.
De 6 a 14 años.

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 19:00 h.
Margarito y Cía: Pobrecita la gallinita
Espectáculo clown con tintes de circo, inspirado en el cuento
de Gloria Fuertes.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE 19:00 h.
HOMENAJE A GLORIA FUERTES

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE 19:00 h.
Margarito y Cía: Pobrecita la gallinita
Espectáculo clown con tintes de circo, inspirado en el cuento
de Gloria Fuertes.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 12:00 h.
HOMENAJE A GLORIA FUERTES

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE 12:00 h.
Alberto San Martín: Paleocaperucita Ocre
Adaptación del clásico de Caperucita Roja. Esta vez nuestra Caperucita vive en el Paleolítico, es neandertal, el lobo es un tigre
dientes de sable y la abuela, la chamana del clan.
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 19:00 h.
Los Gorriones: Cuéntame un cuento
Espectáculo de títeres para fomentar el hábito de la lectura.
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE 19:00 h.
Los Gorriones: Cuéntame un cuento
Espectáculo de títeres para fomentar el hábito de la lectura.
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 18:30 y 20:00 h.
HOMENAJE A GLORIA FUERTES
Arawake Theater: ¿Tú qué sabes de Gloria Fuertes?
Espectáculo innovador e interactivo para participar en un singular “programa de TV” en directo.

Sol y Tierra Teatro: La luna es un globo
Teatro, títeres, ternura y humor para recordar a Gloria Fuertes.

Sol y Tierra Teatro: La luna es un globo
Teatro, títeres, ternura y humor para recordar a Gloria Fuertes.
VIERNES 1 DE DICIEMBRE 19:00 h.
Kamaru Teatro: Reciclando cuentos
Una apuesta por la concienciación ecológica con títeres, historias curiosas y cuentos clásicos.
SÁBADO 2 DE DICIEMBRE 19:00 h.
Kamaru Teatro: Reciclando cuentos
Una apuesta por la concienciación ecológica con títeres, historias curiosas y cuentos clásicos.
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE 19:00 h.
Jaime Lafuente: Canciones animadas
Concierto lúdico, cercano y participativo para disfrutar de un
fresco y divertido repertorio de música para niños y mayores.
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 12:00 h.
Jaime Lafuente: Canciones animadas
Concierto lúdico, cercano y participativo para disfrutar de un
fresco y divertido repertorio de música para niños y mayores.
VIERNES 15 DE DICIEMBRE 19:00 h.
Alberto San Martín: Paleocaperucita Ocre
Adaptación del clásico de Caperucita Roja. Esta vez nuestra Caperucita vive en el Paleolítico, es neandertal, el lobo es un tigre
dientes de sable y la abuela, la chamana del clan.
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 19:00 h.
Innovarte: La Bella y la Bestia y otros cuentos
Teatro con cuentos y música en directo (piano y clarinete).
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 12:00 h.
Innovarte: La Bella y la Bestia y otros cuentos
Teatro con cuentos y música en directo (piano y clarinete).

